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INTRODUCCIÓN
Principios Rectores
I Políticas públicas

III Educación

II Inversión

IV Sociedad

Agenda Temá ca Priorizada

1

Polí cas públicas
Elevar a primer rango la ciencia, tecnología e innovación a nivel federal
.

1.1

Incidir en el establecimiento de una polí ca pública para fortalecer las ins tuciones estatales de CTI, a
través de la deﬁnición de par das presupuestales previamente deﬁnidas para cada Estado.
.

2

Inversión
Des nar la inversión nacional de ciencia, tecnología e innovación
tomando como base la vocación económica de los Estados.

3

Educación
Impulsar la creación de infraestructura que es mule el desarrollo
cien ﬁco y tecnológico para la innovación y generación de valor
agregado.

4

Sociedad
Desarrollar esquemas de colaboración interins tucionales para
difundir la ciencia, tecnología e innovación.

Agenda Temática
1. Políticas Públicas:
-Visión país de ciencia y tecnología a largo plazo.
-Elevar a primer rango la ciencia, tecnología e
innovación a nivel federal.
-Optimizar el marco jurídico y normativo en los
estados.
-Incidir en el establecimiento de una política pública
para fortalecer las instituciones estatales de CTI, a
través de la deﬁnición de partidas presupuestales
previamente deﬁnidas para cada Estado.

3. Educación
-Infraestructura para la innovación y generación
de valor agregado.
-Incrementar el número de investigadores.
-Trasferencia de conocimientos y mejores prácticas.
-Incremento nacional de patentes.

4. Sociedad
-Cultura cientíﬁca y tecnológica nacional.
-Creación de infraestructura accesible y equitativa
para la apropiación social de la ciencia.
-Esquemas de colaboración inter institucional
para la difusión.

*Fotografía. Libre de derechos o con Licencia.

2. Inversión
-Inversión pública y privada tomando como base
la vocación económica de los Estados.
-Ampliación del presupuesto nacional.
-Impulsar la participación privada.
-Mecanismos eﬁcientes y transparentes.
-Ecosistemas de innovación y emprendimiento
de alto impacto.

*Fotografía. Libre de derechos o con Licencia.

Agenda Temática
Priorizada: Actividades
1. Políticas Públicas
1.
Elevar a primer rango la ciencia, tecnología e
innovación a nivel federal.
1.1.
Incidir en el establecimiento de una política
pública para fortalecer las instituciones estatales de CTI, a
través de la deﬁnición de partidas presupuestales
previamente deﬁnidas para cada Estado.

1.1.2. Así mismo se ha venido trabajando y participando
en las mesas de trabajo para el diseño de la Nueva Ley de
CTI, también hemos atendido las invitaciones a participar
en los Foros de CTI para la sensibilización y la importancia
de la materia dentro de la nueva administración.
1.1.3. Hemos realizado foros estatales para la aportación
de iniciativas al nuevo Programa Nacional de CTI del País.

1.1.1. En cuanto al punto 1 de la Agenda temática
priorizada, se ha trabajado en coordinación con la Cámara
de Diputados y la Rednacecyt, se trabajo en un diseño de
iniciativa de Ley que pretende un esquema inicial de la
Federalización del Presupuesto de CTI para los Estados,
donde cada estado recibirá de la Federación en el Ramo
38, un presupuesto base conformado de acuerdo a su PIB y
a su población, además podrá acceder a mayores recursos
si cuenta con estrategia y hay corresponsabilidad en la
inversión de CTI. Esta iniciativa será presentada por la
Diputada Maribel Solís presidenta de la Comisión de CTI.

*Fotografía. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima

Cabe mencionar, que en el tema de elevar al más alto nivel
la CTI en las estructuras gubernamentales actuales, se abre
una ventana de oportunidad para fortalecer las
estructuras estatales a través de la desectorización de los
organismos estatales de CyT, derivado de la estrategia del
Nuevo Conacyt de articularse con los organismos
estatales para implementar sus programas estratégicos,
los cuales tienen una visión social muy marcada.

*Fotografía. Comunicación, Academia Mexicana de Ciencias.

Agenda Temática
Priorizada: Actividades
2. Inversión
2.
Destinar la inversión nacional de ciencia,
tecnología e innovación tomando como base la vocación
económica de los Estados.

implementación de la Plataforma Tecnológica que permita
medir los resultados de las agendas, para la eﬁciente toma
de decisiones.

2.1.1. En el tema de la RIS3, hemos venido
trabajando desde Mayo del 2018 con el JRC de Sevilla
España, para articular una agenda de trabajo basada en la
Construcción de los ODS a través de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, utilizando el Driver de la
Especialización Inteligente o S3. Iniciativa propuesta por
Colima como representante de la comisión de CTI de
CONAGO.

2.1.4. El 25 de Abril, se reunirán los 2 Bloques de
Estados para deﬁnir la agenda ﬁnal y enviar la propuesta a
la Comisión Europea. De igual manera, en este proceso se
sube a colaborar el área jurídica de CONAGO, para
solventar la parte legal de la colaboración, así como el
diseño de la ruta para la ﬁnanciación de las estrategias.

2.1.2. Actualmente se han desarrollado 2
reuniones de trabajo en España con gente del equipo del
JRC, participantes de ONU, academia internacional, y
otros países como Serbia, Ucrania, Sudáfrica, Túnez, Italia,
Polonia, Inglaterra y México. Además hemos colaborado
en 2 conferencias internacionales, en Sevilla y en Pretoria
Sudáfrica, y asistimos por recomendación de ONU al Foro
de Política Pública del más alto nivel en la sede de
Naciones Unidas en NY. STI Forum Ny2018.
2.1.3. Al momento estamos trabajando como
país, para responder a la Comisión Europea su iniciativa de
fondeo y/o apoyo ﬁnanciero a la estrategia propuesta, por
lo que se han conformado 2 Bloques de estados para crear
la Región Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Aguascalientes y Guanajuato; y la Región Norte: Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo
León y Zacatecas. Esto para promover la iniciativa de crear
las Agendas Regionales de Innovación con una Visión del
Desarrollo Sostenible y Sustentable al 2030, así como la

2.1.5. El próximo 14 y 15 de Mayo se celebrará el
STI Forum NY 2019, donde México es Cochair junto a
Japón, y estaremos colaborando, el personal del JRC, de la
Comisión de CTI de Conago y de ONU, para fomentar la
estrategia de la construcción de los ODS a través de la CTI,
utilizando el driver de la Especialización Inteligente S3.

*Fotografía. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima

Agenda Temática
Priorizada: Actividades
3. Educación
3.
Impulsar la creación de infraestructura que
estimule el desarrollo cientíﬁco y tecnológico para la
innovación y generación de valor agregado.
3.1.1. Este es un tema que la Comisión de CTI de
CONAGO y de la REDNACECYT, deberán fomentar a gran
escala, ya que en el panorama nacional no se visualiza el
fomento a la innovación como base de la competitividad y
crecimiento del sector empresarial y del desarrollo del país.
3.1.2. El trabajo que se desarrolle en los bloques
estatales, traerá como consecuencia estrategias de
fortalecimiento regional, a través del uso eﬁciente de los
recursos y de inversiones inteligentes basadas en las
agendas regionales.

4. Sociedad
4.
Desarrollar esquemas de colaboración
interinstitucionales para difundir la ciencia, tecnología e
innovación.
4.1.1. Actualmente, la Comisión de CTI de
CONAGO ha tomado relevancia y se visualiza como un ente
de política de alto nivel que puede coadyuvar en el
Fomento a la CTI como motor del desarrollo del País, por tal
motivo varias organizaciones nacionales e internacionales,
han iniciado gestiones para ser aliados de dicha Comisión y
articularse con las estructuras estatales. Por tal motivo, se
presentó en la pasada reunión técnica los organismos que
ﬁrmarán acuerdo de colaboración con la Comisión de CTI
de CONAGO en la próxima reunión ejecutiva a celebrarse el
Mes de Mayo en el Estado de Colima.

*Fotografía. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima

4.1.2. Red de OTT “ Red Nacional de Oﬁcinas de
Transferencia Tecnológica, es un organismo de carácter
nacional que tiene como misión fomentar la transferencia
de tecnología para el Desarrollo de la Innovación en el País.
4.1.3. Fintech Hub, Asociación que tiene como
misión fomentar la adopción de las tecnologías ﬁnancieras
en el País, así como establecer el marco jurídico nacional y
estatal para el desarrollo de las mismas; Actualmente
México ya cuenta con una Ley Fintech impulsada por este
organismo.
4.1.4. AMMCyT “Asociación Mexicana de Museos
de Ciencia y Tecnología.” Es la asociación que aglutina a los
diversos museos, planetarios y jardines botánicos que
existen en el País. La importancia de su articulación con
CONAGO, es la preservación de sus instalaciones y
contenidos, alineados a las estrategias de desarrollo que
permita la eﬁciente apropiación y divulgación del
conocimiento cientíﬁco y tecnológico en el país.

Agenda Temática
Priorizada: Actividades
4. Sociedad
4.1.5. AMITI Asociación Mexicana de la Industria
de las Tecnologías de Información. Organismo empresarial
de alto nivel que invierte en el sector tecnológico en el País,
su articulación a una estrategia de fortalecimiento de
Ecosistemas de innovación Sostenible y Sustentable,
abrirán oportunidades de desarrollo de cadenas de valor, a
través de esquemas de ﬁnanciación que permitan el
crecimiento del sector empresarial de las Micros, Pymes; así
como el emprendimiento tecnológico de alto impacto, con
base en ﬁnanciación proveniente de la IP y los estados.

*Fotografía. Libre de derechos o con Licencia.

4.1.6. INCyTU y POST del FCCyT, Se solicita la
alianza para la difusión del programa INCyTu del Foro
Consultivo, que fomenta la relación entre el sector
cientíﬁco con el poder legislativo, con el ﬁn de soportar
imparcialmente el análisis de las leyes o políticas públicas a
impulsar. Este programa es impulsado por la oﬁcina POST
de UK, quien fortalece desde el ámbito cientíﬁco las
decisiones del parlamento británico.

4.1.7. UNAM. Instituto Nacional de Astronomía en
Ensenada, ha solicitado apoyo y alianza con CONAGO para
el impulso especíﬁco de la “Ley de cielos oscuros”, la cual
ha sido aprobada en la cámara de diputados y tiene que
aprobarse en el Senado; esta Ley impulsa el tema de
eﬁciencia energética en los municipios orientandolos al
uso de tecnologías no invasivas al ser humano y que no
generan contaminación lumínica. Esta Ley es impulsada
por el s ector As tronóm i co del Paí s porque l a
contaminación lumínica afecta el estudio de sistema solar,
por lo que es cada vez más diﬁcil y costoso estudiar las
constelaciones.

*Fotografía. Instituto de Astronomía UNAM.

Así mismo solicitan apoyo para la Gestión de Fondos
Internacionales y el diseño de modelos sostenibles de los
laboratorios nacionales. Para el estado de Colima, hemos
acordado una vinculación para “Veranos de la Ciencia”,
que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de
Astronomía de Ensenada y en el observatorio de San Pedro
Martir, al cual se le hace una atenta invitación para
conocerlo y poder difundir sus alcances en su comisión.

Agenda Temática
Priorizada: Actividades
4. Sociedad
4.1.8. UNAM Centro de Complejidad C3, Centro
de Innovación en Movilidad Sustentable, solicitan apoyo
para la Gestión de Fondos Internacionales y el diseño de
modelos sostenibles de los laboratorios nacionales y
proponen una colaboración directa con el estado para la
implementación de un laboratorio piloto en el área de
Movilidad Sustentable. Esto se vincula directamente al
proyecto del laboratorio logístico y al proyecto del Cluster
del Habitat.

*Fotografía. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima.

*Fotografía. Centro de Complejidad de la UNAM.

4.1.9. Consejo Nacional del Biogás, este consejo
recientemente constituido, busca articularse con
organismos gubernamentales para el fomento del sector
del Biogás en México, a través de la deﬁnición de políticas
públicas que permitan su desarrollo. El Sector Energético
de Renovables se basa su desarrollo en la Ciencia y la
Tecnología, razón por la cual tiene una base solida la
articulación con esta comisión, pero a su vez solicita invitar
a las Comisiones de Energía y Medio Ambiente para derivar
en una sinergia fortalecida entre las 3 comisiones y el CNB.
Cabe mencionar que esta iniciativa fue apoyada y
ﬁnanciada por la GIZ de Alemania y la organización Sequa
para su creación.

Problemáticas actuales en materia de CTI
5. Ley de CTI / PECITI
5.
Se presentó ante la Camara de Diputados
una iniciativa de Ley General de Ciencia y Tecnología que no
contempla la visión del sector de la CTI del País,. Una Ley
que deja claro el desconocimiento de la materia en el
ámbito de la política cientíﬁca y de las necesidades
apremiantes del país, y que además coarta la libertad de
investigación, centralizando todas las decisiones y
presupuestos en esta materia al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología Nacional.
5.1.1. Se han realizado innumerables Foros de
Consulta y sensibilización, para que la estructura
gubernamental actual, conozca el Estado del Arte de la CTI
en el País, así como los ejemplos de los países mas
desarrollados en materia cientíﬁca, tecnológica y de
Innovación.

5.2.1. La Comisión de CTI de CONAGO, como organismo
de política pública de alto nivel en CyT, esta organizando
un Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en
coordinación con la AMEXCID y el Gobierno de Corea del
Sur, con el ﬁn de ilustrar a los tomadores de decisiones del
nuevo gobierno sobre las políticas eﬁcientes en esta
materia, por lo que este Foro se solicita que sea en la Sede
del Senado de la República y se pretende realizar la primera
semana de Junio, donde se cerrarán las colaboraciones
que Corea ha realizado a México a través del KDI y a su vez
se presentarán los casos más exitosos.

6. Fomix / Pronace
6.
Fondo mixto, ﬁdeicomiso Destinar la
inversión nacional de ciencia, tecnología e innovación
tomando como base la vocación económica de los
Estados.
6.1.1. Quieren extinguir los Fideicomisos y
destinar el 50% de los montos actuales, a ﬁnanciar sus
nuevos Programas Nacionales Estratégicos PRONACES. El
90% de los estados esta en desacuerdo, pero acepta la
negociación alcanzada del 50% para las propuestas Fomix
acordadas y 50% para los PRONACES.

*Fotografía. Tecnovaxion, Foro CTI Colima

6.2.1. La visión del nuevo Conacyt, abre una
ventana de opor tunidad para for talecer la
institucionalidad de los organismos estatales de ciencia y
tecnología de los estados, y que es importante tomarla a la
brevedad, y es la autonomía de los mismos. Este punto
ayuda a concretar una de las líneas de la agenda priorizada
de la comisión de CTI de Conago.

Problemáticas actuales en materia de CTI
7. Innovación

9. REDNACECYT

El programa de Estímulos a la Innovación
desaparece como programa de ﬁnanciación de empresas,
se estará trabajando desde la comisión de CTI de CONAGO
y la comisión de Innovación de REDNACECYT, para impulsar
la agenda de Innovación dentro de la estrategia de
desarrollo del país.

Ha solicitado espacio en la reunión ejecutiva de esta
Comisión, para presentar y difundir el proyecto más
importante en materia cientíﬁca del país, la creación del
Sincrotrón en el estado de Hidalgo.

8. CONACYT

Es importante mencionar que este es un proyecto
impulsado anteriormente por la Sria. de CyT del estado de
Morelos, pero debido a la desarticulación de la misma, la
comunidad cientíﬁca apoyo su creación en el estado de
Hidalgo.

La directora del Consejo Nacional de CyT ha
solicitado a esta Comisión, presentar sus nuevas líneas
estratégicas en una reunión ejecutiva.

*Fotografía. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima
*Fotografía. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ANEXOS

ANEXOS
3° Sesión Técnica de la Comisión de
Ciencia y Tecnología 10 de abril de 2019

·JRC

Sevilla. Comisión Europea.

Reuniones del Foro Consultivo

ANEXOS
Foro de Ciencias Sudáfrica 2018

·Foros

de CTI en los Estados

Bloques de Fortalecimiento Regional
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Tecnología del Estado de Colima
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